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INTRODUCCIÓN
Durante muchos años, la actualización de la infraestructura de telefonía ha supuesto un 
reto técnico y financiero. El cableado, el despliegue de nuevos terminales de telefonía, 
el tiempo de indisponibilidad del personal técnico y la realización de campañas de 
información con costes elevados han dificultado la continuidad tecnológica. 

Afortunadamente, esta situación es cosa del pasado y la adopción de nuevas soluciones 
actualmente va de la mando con la simplicidad y la movilidad. 

Alcatel-Lucent Enterprise ofrece un enfoque de tres pasos para la evolución de la 
telefonía empresarial: 

 Paso 1: Fiabilidad y continuidad tecnológica con una actualización de software.

  Paso 2: Reducción de los costes de comunicación y mejora de la movilidad 
con una evolución a la tecnología IP.

  Paso 3: Optimización de las operaciones de telefonía e integración en 
aplicaciones empresariales mediante la virtualización de servicios de 
comunicación.

Estos tres pasos minimizan los costes de la evolución porque los elementos de la 
infraestructura se conservan, lo que permite a los usuarios y a los administradores 
aprovechar su experiencia y sus conocimientos y beneficiarse de la actualización. 

Este documento describe el Paso 1, que mejora la fiabilidad de los sistemas 
de comunicaciones existentes, permite ofrecer nuevos servicios de comunicaciones 
que las empresas actuales necesitan y preserva las inversiones. 
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¿SU SISTEMA DE COMUNICACIONES ES 
VULNERABLE? 
¿CÓMO LO SABE?
Su sistema de comunicaciones resulta vulnerable si ya no está cubierto por la garantía 
de un fabricante o si sus elementos no se actualizan con regularidad. 

La conectividad a la red IP puede dejar un sistema de comunicaciones abierto a ataques 
malintencionados y presenta un factor de riesgo adicional si el sistema no está actualizado. 
Las consecuencias de estos riesgos aumentan si hay elementos de software o hardware 
vulnerables que resultan necesarios para actividades críticas.

¿QUÉ ES LO QUE HAY EN RIESGO?
Los factores siguientes se suelen mencionar1 como fuentes potenciales de costes 
sustanciales para los sistemas en riesgo: 
• Política de seguridad que no cumple con los estándares actuales. Por ejemplo, las estafas 

telefónicas pueden provocar facturas telefónicas 100 veces superiores a lo normal. 
• La obsolescencia de los equipos puede aumentar el tiempo de inactividad. La sustitución 

de piezas antiguas y difíciles de encontrar puede resultar compleja y el tiempo de 
inactividad puede ser considerable cuando el fabricante ya no ofrece soporte.

GRACIAS A LA ACTUALIZACIÓN, LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES 
RESULTAN FIABLES
Una actualización de software refuerza la fiabilidad del sistema de comunicaciones, 
proporciona una oportunidad de reemplazar el hardware para el que ya no se ofrece 
soporte y también de preparar un acuerdo de mantenimiento para proporcionar 
soporte para el futuro. Este capítulo explica cómo puede conseguir que su sistema 
de comunicaciones resulte más fiable mediante la actualización a la última versión 
de OmniPCX® Enterprise Communication Server (CS).

Fiabilidad del software sin afectar al negocio
La actualización le permite aprovechar las últimas actualizaciones de seguridad para evitar 
posibles amenazas al sistema de comunicaciones. Entre estas ventajas se encuentran las 
siguientes: 

• Mejora del control de la política de contraseñas gracias al software del servidor 
de comunicaciones y la nueva mensajería de voz. Esto hace que las estafas telefónicas 
desde la red pública resulten más difíciles.

• Prevención de la piratería de los dispositivos de red afectados mediante el suministro 
de parches de software.

• Gestión avanzada de los derechos de acceso de los administradores al servidor 
de comunicaciones, además de la autenticación centralizada que permite la 
plataforma de gestión.

Una actualización del software de OmniPCX Enterprise CS no afecta a su empresa. 
Por ejemplo:

• El software actual funciona en la CPU 7 y superior, lo que significa que no hay 
ningún requisito obligatorio de cambiar la tarjeta de la CPU para el servidor 
de comunicaciones.

• Los datos del sistema, como la política de enrutamiento y el plan de numeración, 
se mantienen.

• Los datos del usuario, como las teclas programables, los grupos de supervisión y todas 
las funciones de telefonía, se mantienen.

• La compatibilidad con aplicaciones antiguas, como OmniTouch® 8440 Messaging 
Services está garantizada (véase la Tabla 1 para obtener más detalles).

1Documento de información técnica: El salto a las comunicaciones empresariales 
de un nivel superior
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• Si la red tiene varios servidores de comunicaciones, el protocolo de red entre 
los distintos CS es compatible con las distintas versiones. Esto significa que 
la actualización se puede realizar a lo largo del tiempo.

• Si OmniPCX Enterprise gestiona Media Gateways en sitios remotos, la actualización 
para el software en esos dispositivos es automática y utiliza muy poco ancho de banda.

La tabla siguiente ofrece una lista de las aplicaciones compatibles con la versión  
R11.1 de OmniPCX Enterprise:

Para ilustrar la actualización de software, un cliente con 500 usuarios de telefonía 
distribuidos entre 2 CS migró los servidores de comunicaciones de la versión 
7.1 a la versión 11.1 en una operación que costó 2 horas. 

La actualización al software OmniPCX Enterprise CS hace que la red de comunicaciones 
resulte fiable sin afectar al negocio de la empresa.

Mejore el rendimiento con una actualización de hardware
La actualización de software también proporciona acceso al hardware más reciente, lo 
que proporciona un rendimiento superior que permite garantizar la fiabilidad mucho más 
allá de la arquitectura actual. Por lo tanto, resulta esencial identificar los elementos del 
sistema que son críticos para la continuidad de los procesos empresariales y para los que 
un fallo del hardware tendría consecuencias significativas. Tenga en cuenta: 

• Los componentes cuyas piezas de repuesto resultan difíciles de encontrar y para las 
que el plazo de entrega puede ser de una semana o más.

• Elementos defectuosos que ya no están cubiertos por la garantía de un fabricante 
y que pueden resultar imposibles de reparar. 

La actualización de una parte pequeña pero crucial de la infraestructura actual con 
el hardware y software más recientes puede hacer que la arquitectura de la red de 
comunicaciones resulte más fiable y mejorar el rendimiento del sistema. Con una 
actualización: 

• el software del servidor de comunicaciones se puede cargar en el servidor que 
se prefiera para aprovechar la redundancia geográfica.

APLICACIÓN COMPATIBLE CON R11.1 VERSIÓN MÍNIMA

OmniTouch 8440 Messaging Services • R6.2

OmniMessage 4635 • R5.5.1

OmniMessage 4645 • Integrado

8400 Instant Communications Suite • R6.2

Software 4059 MAC Attendant • R5.4.1

OmniTouch 8460 Advanced 
Communications Server

• R9.1

OmniTouch 4625 CCivr • R11.3 (R10.5 si sólo TDM)

OmniTouch Contact Center 
Standard Edition

• R10.3

Tabla 1: Aplicaciones compatibles
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• las tarjetas de la interconexión IP de la generación anterior se pueden sustituir por 
tarjetas de última generación de rendimiento superior, con lo que se proporcionan 
hasta el doble compresores, además de cifrado nativo de comunicaciones (véase la 
Tabla 2); este cambio resulta aún más beneficioso cuando se planifican la evolución 
a la tecnología IP y la centralización de los servidores de comunicaciones.

• 4635H o J, sistemas de mensajería de voz basados en hardware para los que el 
fabricante ya no ofrece soporte, se pueden actualizar a una solución de software SIP. 
Esta solución proporciona una flexibilidad superior (por ejemplo, añadiendo licencias 
en lugar de añadir tarjetas electrónicas) y, redundancia, así como funciones adicionales 
como las de correo electrónico o mensajes de texto (SMS).

La tabla siguiente identifica las ventajas de una actualización de hardware:

La sustitución de elementos de hardware puede mejorar la fiabilidad y el rendimiento 
del sistema de comunicaciones. Alcatel-Lucent Enterprise OmniPCX Enterprise puede 
mantener las inversiones ya realizadas (consulte la sección “OMNIPCX ENTERPRISE 
CONSERVA SUS INVERSIONES”).

Aproveche la garantía del fabricante
La actualización de sus sistemas de comunicaciones le permite garantizar sus inversiones 
con un acuerdo de mantenimiento. Esto significa que:

• El software con soporte del fabricante se beneficia de actualizaciones de seguridad.

• El hardware recientemente sustituido se beneficia de la garantía de hardware.

• Hay piezas de repuesto disponibles para sustituir las desgastadas o estropeadas.

Tabla 2: Actualización del hardware - Ventajas

OPCIONES QUE SE OFRECEN ANTES DESPUÉS

Virtualización Mensajería de hardware
Servidor dedicado

Mensajería por software 100 %
Máquinas virtuales

Alta disponibilidad Redundancia local, 2 CPU 
en el mismo chasis

Redundancia espacial
Dos servidores geográficamente 
dispersos

Reducción de costes de comunicación CPU6 paso 2 no 
compatible con SIP 
Limitado a la red 
pública principal

CPU7 paso 2 compatible con SIP
Compatibilidad con proveedores 
SIP públicos

Optimización del espacio Tarjeta PRA2
Acceso T2 único

Tarjeta NPRAE, 2 accesos T2

Flexibilidad de licencia Licencias para la tarjeta 
UA32

Licencia de usuario con tarjeta 
eUA32

Mejora del rendimiento de IP Tarjeta INTIP
Interfaz Megabit
60 compresores

Tarjeta INTIP3
Interfaz Gigabit 120 compresores

Cifrado de voz Módulos de cifrado Tarjetas que garantizan el cifrado 
Solución de software

Almacenamiento de guías de voz Tarjetas GPA, VG
Tarjetas de memoria

Tarjeta GPA2
Descarga de archivos
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¿Y QUÉ HAY DEL FUTURO?
Hay acuerdos de mantenimiento disponibles como opción de varios años que incluyen 
la disponibilidad de versiones de software y el servicio de sustitución avanzada del 
hardware defectuoso. 

La disponibilidad de versiones de software tiene como resultado la previsibilidad del 
precio de las actualizaciones del sistema de comunicaciones a lo largo de varios años 
y, por lo tanto, ofrece una mayor flexibilidad por lo que respecta al calendario de 
actualización de la red. 

NUEVOS ESTILOS DE TRABAJO: ¿ESTÁ 
PREPARADO?

¿CÓMO LO SABE?
Se trata realmente de saber si el sistema de comunicaciones actual proporciona 
a los usuarios funciones de comunicaciones adaptadas a las nuevas prácticas 
de trabajo. Entre ellas se incluyen las siguientes:

• Teléfonos de escritorio rediseñados ergonómicamente
• Control de las comunicaciones desde el último paquete de aplicaciones de escritorio
• Más movilidad en la oficina para el personal administrativo
• Teléfonos basados en software (softphones) en PC, ordenadores Mac®, smartphones 

o tablets para algunos empleados
• Servicio de número único para propietarios de teléfonos móviles
• Facilidad para añadir usuarios en todos los centros automatizando la sincronización 

con el directorio de la empresa
• Gestión sencilla de los movimientos de los empleados de un departamento a otro

¿QUÉ ES LO QUE HAY EN RIESGO?
Si el sistema actual no cubre las necesidades, los empleados utilizarán teléfonos móviles 
de la empresa y otras opciones de software. Esto afecta a los costes y a la seguridad de 
la red de la empresa. 

Si el sistema es complejo para los administradores, estos dedicarán tiempo a actividades 
muy poco rentables en lugar de contribuir a actividades de valor añadido.

INNOVACIÓN PARA FACILITAR LA VIDA A LOS EMPLEADOS
La nueva versión del software OmniPCX Enterprise ofrece muchas innovaciones para 
mejorar las comunicaciones corporativas: nuevos teléfonos de escritorio, nuevas 
funciones para ofrecer una mayor movilidad y colaboración.

Teléfonos adaptados a los nuevos modos de trabajar
Muchas empresas rediseñan sus métodos de trabajo y las oficinas de los empleados. La 
ergonomía de la nueva línea de teléfonos de escritorio de Alcatel-Lucent Enterprise está 
especialmente bien adaptada a las oficinas de planta abierta: 

• Los teléfonos de sobremesa son ajustables y tienen una pantalla más ancha 
y retroiluminación para evitar la fatiga visual en un entorno con luz natural 
o artificial fuerte.

• La calidad de sonido de alta definición (HD)2 permite oír claramente y reduce 
la necesidad de hablar alto: la capacidad de concentración de los usuarios en 
un entorno abierto mejora.

2Calidad de sonido de banda ancha con el códec G722. El espectro de G722 
para la voz es aproximadamente tres veces más ancho que el de G711.
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• Algunos modelos disponen de una pantalla táctil ancha ideal para las personas que 
utilizan el teléfono a menudo: los operadores pueden gestionar las llamadas con solo 
una mirada; el teclado numérico se puede colocar en la pantalla según le convenga al 
usuario; los teclados adicionales se sustituyen por una acción de tocar y arrastrar en la 
pantalla.

• El teléfono Bluetooth del que disponen algunos modelos específicos permite a los 
usuarios apartarse de su escritorio para tener más privacidad.

• El diseño es estéticamente agradable para las oficinas de planta abierta donde se recibe 
a clientes.

• Los teléfonos DECT de última generación disponen de una pantalla legible más grande, 
se integran con servicios de notificación y alarma y siguen ofreciendo una excelente 
duración de la batería.

La facilidad de uso mejora la capacidad de respuesta y la movilidad
Los teléfonos de escritorio y softphones de Alcatel-Lucent Enterprise ofrecen nuevas 
funciones que ayudan a los empleados a ahorrar tiempo y proporcionan una mayor 
flexibilidad. Entre estas nuevas funciones figuran las siguientes:

• Acceso a las 100 últimas llamadas del teléfono o el DECT para garantizar que todas las 
llamadas importantes reciban respuesta.

• Capacidad de añadir contactos a una conversación en curso, ya que suele resultar 
más eficiente para obtener respuestas en tiempo real que intercambiando correos 
electrónicos.

• Se pueden facilitar enlaces de conferencia de audio de hasta 29 participantes para 
reuniones telefónicas no programadas.

• Teléfonos IP que pueden ser compartidos por varios usuarios, especialmente en 
oficinas de espacio abierto que no están asignadas a individuos.

• Servicio de número único que ofrece a los usuarios la opción de recibir llamadas en su 
teléfono de sobremesa, en un teléfono móvil (celular o smartphone) y de transferir una 
llamada establecida de un teléfono a otro si tienen que trasladarse.

• Smartphones, PC, Macs y tablets conectados a la LAN o WLAN de la empresa que 
pueden convertirse en terminales de teléfono de empresa que comparten la facilidad 
de uso de los teléfonos de sobremesa: esto significa que no se necesita formación de 
ningún tipo para los usuarios móviles.

Figura 1: Nuevos teléfonos de sobremesa

4019 8029 8039

8001 8012

4008/4018 8028 8038 8068 8082

GAMA BAJA PREMIUM SMART
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Tabla 3: Nuevas funciones

FUNCIÓN EXTENSIÓN 
REMOTA

TELÉFONO 
DIGITAL

DECT IP DESKTOP
SOFTPHONE

TELÉFONO IP

Cambio de llamadas • • • • •

Servicio de 
número único

• • • • •

Conferencias de 
N participantes

• • • •

Historial de llamadas • • • •

Bluetooth • • (2) •

Pantalla táctil • (1) • (2) • (3)

Audio HD • •

Puesto de trabajo 
compartido 
("Desk sharing")

•

(1) Disponible en DECT 8242
(2) Depende de las prestaciones del equipo en el que esté instalado el IP Desktop Softphone
(3) Disponible en 8082 My IC Phone

En la siguiente tabla se muestra la disponibilidad de estas funciones para los distintos 
dispositivos:

Todas estas innovaciones resultan posibles gracias al servidor de comunicaciones y no 
requieren software adicional: la actualización del software adapta el sistema para cubrir 
las necesidades de comunicaciones actual sin coste adicional.

Gestión sencilla de la movilidad
El desarrollo de la infraestructura de la oficina a la tecnología IP mejora la movilidad 
de los usuarios y la gestión de la movilidad, lo que en una red digital o analógica 
solía ser sinónimo de operaciones de interconexión difíciles en los splitters o de una 
gestión compleja. 

La itinerancia de los usuarios con teléfonos móviles DECT o software en un PC, tablet 
y smartphones resulta posible mediante el uso de OmniPCX Enterprise con una red IP. 

Una transición natural a las comunicaciones unificadas
La adición de un servidor de aplicaciones o una máquina virtual OpenTouch® Multimedia 
Services actualiza los servicios de comunicación unificados a una versión de software 
reciente de OmniPCX Enterprise. Esto significa que:

• El servicio de mensajería local de cada servidor de comunicaciones se puede convertir 
en una aplicación centralizada que ofrece:

 ¬ fiabilidad de almacenamiento de los usuarios en un disco de red SAN o NFS 

 ¬ Notificaciones mediante SMS y SMTP en el terminal móvil que se prefiera 

 ¬ mensajería visual para acceso prioritario de mensajes importantes 

 ¬ acceso a correo de voz desde el cliente de correo electrónico que se prefiera. 

• Los usuarios pueden consultar el directorio desde un PC y llamar con un solo clic 
en Outlook desde un softphone o un teléfono de sobremesa.

• Los usuarios pueden intercambiar mensajes instantáneos, ver a colegas y luego pasar 
a una comunicación de audio y compartir documentos dentro de la misma sesión de 
comunicación.
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• Los usuarios pueden organizar y participar en conferencias de audio compartiendo 
y anotando documentos con colegas o usuarios externos a la empresa.

• Se ofrecen interfaces de programación de aplicaciones (API) para integrar 
comunicaciones en tiempo real en aplicaciones empresariales.

La adición de una sola máquina virtual OpenTouch Multimedia Services proporciona 
acceso a todos estos servicios, simplificando la evolución a las comunicaciones 
unificadas. Esta evolución se describe en la nota de aplicación sobre la virtualización.

¿INVERTIR EN UNA SOLUCIÓN 
DE COMUNICACIONES?
¿QUÉ INVERSIONES SE NECESITAN?
Uno de los factores que dificulta las actualizaciones de la infraestructura de telefonía 
es el coste percibido del cambio, especialmente si se tiene que sustituir el sistema 
de comunicaciones en su totalidad. Se deben añadir costes adicionales al precio 
de la nueva solución, entre los que se encuentran los siguientes:

• Nuevo cableado 
• Despliegue de terminales telefónicos nuevos
• Formación técnica del personal durante varias semanas
• Formación/campañas de información para usuarios finales para facilitar la adopción 

de la nueva solución

SOSTENIBILIDAD DE LAS INVERSIONES
Alcatel-Lucent Enterprise proporciona una continuidad tecnológica que permite conservar 
los componentes existentes que tienen valor. Esto resulta posible gracias a la arquitectura 
híbrida de OmniPCX Enterprise, que gestiona simultáneamente el acceso analógico, 
digital, IP y SIP. Esta sostenibilidad permite plantearse la actualización por etapas cuando 
no todos los centros y edificios han realizado la actualización a la tecnología IP. 

Figura 2: Nuevas funciones

Android

Integración móvil

Mensajería instantánea 
con presencia

Llamadas con un solo clic 
desde un PC o teléfono

Compartir contenido dentro 
y fuera de la empresa

Mensajería unificada

iOS

OPENTOUCH 
MULTIMEDIA 

SERVICES

OMNIPCX
ENTERPRISE

Outlook®
Notes®
Gmail™

Lync®
Sametime®
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La infraestructura
La evolución a la tecnología IP es lógica para las empresas que quieren incrementar la 
movilidad y reducir los costes operativos. Las inversiones que se deben realizar suelen 
venir motivadas por un proyecto de la empresa como, por ejemplo, la renovación de un 
edificio o el traslado a unas oficinas nuevas.

En muchos casos, no es necesario volver a realizar el cableado telefónico para ofrecer 
nuevas funciones a los usuarios, puesto que la última generación de terminales OmniPCX 
Enterprise incluye terminales de tecnología digital. 

También es posible utilizar la infraestructura wireless existente con los nuevos teléfonos 
móviles específicos de Alcatel-Lucent Enterprise. 

El hardware 
Gran parte de la inversión en hardware de Alcatel-Lucent Enterprise se preserva; por 
ejemplo, en OmniPCX Enterprise versión 7.1 hasta el 95 % del hardware funciona con 
la última versión del software.

TARJETA COMPATIBLE CON 
R11.1

SUSTITUCIÓN
OBLIGATORIA

DISPONIBLE 
EN CATÁLOGO

CPU5 paso 3 • CPU 7 paso 2

CPU6 paso 2 • CPU 7 paso 2

CPU7 paso 1 • CPU 7 paso 2

RMAB •         •

GPA • GPA2

VG/SUVG • GPA2

UA32 • eUA32

Z32 • eZ32

INTIP/INTIP 2 • INTIP 3

INTOF • INTOF 2

DECT2/DECT4/DECT4 
HB

• DECT8

NDDI/NDDI2 • NDDI2-2

PRA/PRA2 • NPRAE-2

BPRA/BPRA-2/
BPRA2-1

• BRA2-1

DPT1 • DPT1-2

PCM • PCM2

TNLO1/TNLO2/TNLO11 • TNL021

GD/GA/GD-2/GA-2/MEX • GD-3/GA-3/PowerMEX

LANX8/LANX16-1 • LANX16-2

SLI16/SLI8/SLI4/SLI16-
1/SLI8-1/SLI4-1

• SLI16-2/SLI8-2/SLI4-2

UAI16 • UAI16-1/UAI8 /UAI4

APA4 LCG • APA4 HU/APA4 TBR21/APA4 US

APA8 LCG • APA8 HU/APA8 TBR21/APA8 US

MIX084/MIX048/
MIX044

• MIX484/MIX448/MIX244

Tabla 4: Tarjetas, compatibilidad y solución de sustitución
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A continuación se ofrece un ejemplo del hardware que se conserva cuando se realiza una 
actualización de OmniPCX Enterprise:

• Chasis y las tarjetas de acceso

• Puntos de acceso DECT

• Teléfonos analógicos o Alcatel-Lucent

• La CPU o el servidor se pueden conservar, por ejemplo, para convertir OmniPCX 
Enterprise versión 7.1 a la última versión

• Sistemas de terceros conectados por medio de protocolos estándar (Q-SIG/DPNSS) 
o abiertos (SIP) 

Los equipos GSM de la generación anterior también puede utilizar servicios de movilidad 
de la empresa, como el servicio de número único o la transferencia de llamadas 
inmediata entre teléfonos OmniPCX Enterprise. 

Aproveche las licencias 
Alcatel-Lucent Enterprise ofrece programas comerciales con precios razonables que 
permiten aprovechar las licencias ya adquiridas durante una actualización del sistema. 
Entre estos figuran:

• Licencia de servidor

• Licencias para aparatos y acceso al detalle o al por mayor (motores)

• Licencias para aplicaciones relacionadas con el sistema de comunicaciones

Si existe un acuerdo de mantenimiento de Alcatel-Lucent Enterprise, se ofrecen 
actualizaciones del software.

Las licencias para los teléfonos analógicos o digitales se pueden convertir a un licencia 
IP o SIP durante la actualización de la versión del sistema. 

Sostenibilidad de la formación 
Dentro de este planteamiento de continuidad tecnológica, la migración a la última 
versión del software tienen en cuenta la facilidad de adopción por parte de los usuarios 
finales. Los usuarios finales pueden conservar las funciones que deseen. Pueden volver 
a encontrarlas fácilmente en el nuevo teléfono que se ofrezca y pueden utilizar las nuevas 
funciones intuitivamente sin tener que recurrir a formación del usuario.

Los administradores del sistema de comunicaciones familiarizados con la plataforma de 
administración OmniVista® 4760 NMS se adaptarán fácilmente a la reciente plataforma 
OmniVista 8770 NMS porque mantiene la misma estructura de datos y ofrece una 
facilidad de uso similar. 

Una sesión de formación típica es una clase virtual de tres días, mientras que un curso 
completo para un sistema nuevo dura varias semanas.

OmniVista 8770 NMS también es un punto de acceso único para gestionar las 
aplicaciones de comunicaciones unificadas proporcionadas por OpenTouch 
Multimedia Services.
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Continuidad tecnológica
La continuidad tecnológica que ofrece OmniPCX Enterprise permite a las empresas 
gestionar el coste de la mejora y, a la vez, mantener cableado, teléfonos, comunicación 
del sistema y funciones de administración. 

Permite a las empresas concentrar las inversiones en fiabilidad, nuevas funciones 
de comunicación, actualización de la red a la tecnología IP y de las aplicaciones 
a un paquete de software virtualizado en la "nube" de la empresa. 

SIGUIENTES PASOS

Alcatel-Lucent Enterprise proporciona un desarrollo en tres pasos para los sistemas 
de comunicaciones:

El primer paso, descrito en este documento, utiliza la continuidad tecnológica 
proporcionada por Alcatel-Lucent Enterprise para aumentar la fiabilidad de las 
comunicaciones empresariales, mantener las inversiones y ofrecer nuevas funciones 
para aumentar la capacidad de respuesta y la movilidad de los usuarios. Las inversiones 
pueden centrarse en la adopción de comunicaciones unificadas. 

El segundo paso implica una evolución a la tecnología IP para reducir los costes 
de comunicación y desarrollar comunicaciones móviles dentro y fuera de la empresa, 
un requisito previo para muchas funciones de comunicaciones unificadas. 

El tercer paso propone la virtualización de los servicios de comunicaciones en la nube 
para optimizar la gestión y el mantenimiento del sistema y ofrecer a todos los usuarios 
el conjunto completo de comunicaciones unificadas.

La tecnología híbrida de OmniPCX Enterprise permite a las empresas planificar un paso 
cada vez o los tres pasos juntos, según convenga de acuerdo con los requisitos del 
sistema de información de la empresa.

http://enterprise.alcatel-lucent.com/countrysite/es/
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